
ASUNTO: Gracias del Superintendente Interino Corey Wise

7 de mayo de 2021

Estimado Personal del Distrito Escolar del Condado de Douglas:

Espero que haya sentido el amor de sus estudiantes, familias y compañeros esta semana al
celebrar a nuestros fenomenales empleados. A medida que llegamos al final de la semana de
agradecimiento a los empleados y cerca del final de un año escolar que ha sido como ningún
otro que hemos enfrentado, no puedo evitar reflexionar sobre cómo nuestros increíbles
maestros, maestros sustitutos y todo nuestro personal y los empleados continúan haciendo de
DCSD el lugar especial que conocemos y amamos.

La dedicación de cada uno de ustedes brilla de muchas maneras, desde nuestros educadores
que cuidan y enseñan a los estudiantes hasta nuestros consejeros que trabajan para garantizar
que los estudiantes tengan acceso a los recursos socioemocionales y de salud mental.
Nuestras increíbles enfermeras se han preocupado por la salud física de los estudiantes y han
ido más allá con la mitigación de COVID. Nuestros directores han trabajado incansablemente
para equilibrar la educación y el bienestar de los estudiantes con la navegación por la
pandemia de COVID en constante cambio. Nuestros trabajadores de servicios de nutrición se
han asegurado de que los estudiantes tengan acceso a las comidas, ya sea que estén en el
aula o aprendiendo de forma remota. Nuestros empleados clasificados que han seguido siendo
la columna vertebral de nuestro distrito. Nuestros conductores de autobuses aseguran que
nuestros estudiantes lleguen y regresen de la escuela de manera segura. Nuestro personal de
operaciones desinfecta, limpia y mantiene nuestros edificios e instalaciones: la lista sigue y
sigue. El trabajo que continúa haciendo es extraordinario.

Una semana no es suficiente tiempo para agradecerle verdaderamente por todo lo que hace,
pero sepa que estoy increíblemente agradecido por usted y orgulloso de servir a los
estudiantes de la comunidad del Condado de Douglas a su lado.

¡Gracias por ser parte de la familia del Distrito Escolar del Condado de Douglas!

Atentamente,

Corey Wise
Superintendente Interino
Distrito Escolar del Condado de Douglas


